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Marco normativo 

ANEXO I 
1. Coordinate ref. systems 
2. Geographical grid 
systems 
3. Geographical names 
4. Administrative units 
5. Addresses 
6. Cadastral parcels 
7. Transport networks 
8. Hydrography 
9. Protected sites 

ANEXO II 
1. Elevation 
2. Land cover 
3. Orthoimagery 
4. Geology 

ANEXO III 
1. Statistical units 
2. Buildings 
3. Soil 
4. Land use 
5. Human health and safety 
6. Utility and governmental services 
7. Environmental monitoring facilities 
8. Production and industrial facilities 
9. Agricultural and aquaculture facilities 
10. Population distribution — demography 
11. Area management/restriction/regulation zones 
and reporting units 
12. Natural risk zones 
13. Atmospheric conditions 
14. Meteorological geographical features 
15. Oceanographic geographical features 
16. Sea regions 
17. Bio-geographical regions 
18. Habitats and biotopes 
19. Species distribution 
20. Energy resources 
21. Mineral resources 



Marco normativo 
A nivel municipal: elaborar, 
mantener y difundir las 
direcciones 



Proceso de transformación a INSPIRE AD 



Proceso de transformación a INSPIRE AD 

 automatizable 

 fácil de mantener 

 no sufrir por posibles 
evoluciones de 
INSPIRE 

 todo integrado en 1 
único software 



Proceso de transformación a INSPIRE AD 

Addresses Mapping Table.xml 



Proceso de transformación a INSPIRE AD 

FME + INSPIRE Solution Pack 



Proceso de transformación a INSPIRE AD 

Visión general del flujo de transformación 
 



Proceso de transformación a INSPIRE AD 

1. Lectura de los datos en Oracle (Locator) 
 

• Fuentes: Oracle Spatial Object 
y Oracle Non-Spatial 
 

• Las tablas de Portales y 
Edificios tienen geometría de 
punto: Oracle Spatial Object 
 

• La tabla de Vías no tiene 
geometría: Oracle Non-Spatial 



Proceso de transformación a INSPIRE AD 

2. Acciones previas a la transformación 
 

• Obtener todos los datos 
necesarios antes de 
iniciar la transformación 
(join con unidades 
poblacionales, zonas 
postales, etc.) 
 

• Operaciones de 
transformación de 
atributos: merge, 
rename, create, etc. 



Proceso de transformación a INSPIRE AD 

3. Transformación a INSPIRE 
 

• Utiliza los transformadores 
propios de FME INSPIRE 
Solution Pack que facilitan 
el trabajo 
 

• Ejemplo: generación de 
elementos a partir de los 
CodeList de INSPIRE 



Proceso de transformación a INSPIRE AD 

3. Transformación a INSPIRE 
 

 
• INSPIREGML_IdentifierSetter: from attribute, timestamp, void, etc. 
• INSPIREGML_LifeSpanSetter 
• INSPIRE_ValiditySetter 
• adAddress.status, adAddressComponent.status  
• adGeographicPosition.method: list (byAdministrator, byOtherParty, etc.) 
• adGeographicPosition.specification: list (building, entrance, parcel, etc.) 
• GeometryPropertySetter: GeometryName  

position{0}.GeographicPosition.geometry 
• adAdminUnitName.level: from attribute, list (1stOrder .. 6thOrder) 
• .... 



Proceso de transformación a INSPIRE AD 

4. Escritura de los elementos a fichero GML 

• Se escriben los siguientes 
elementos al fichero GML de 
salida: 

 
Address (portal y/o edificio) 
ThoroughfareName (vía) 
PostalDescriptor (cóidigo postal) 
AdminUnitName (municipio) 
AddressAreaName (unidad de 
población) 



Proceso de transformación a INSPIRE AD 

5. Control de calidad 

• Aplica validaciones para 
detectar posibles 
anomalías en la 
información generada 
 

• Envía mail informativo a 
una dirección indicada  
control de calidad 
 



Proceso de transformación a INSPIRE AD 

6. Activación proceso de LOG 

• En el mismo flujo se ejecuta un 
proceso que inserta información a 
una tabla de log de nuestra base de 
datos 
 

• En este caso guardamos el nombre 
del proceso, municipio, SRS, formato 
y fecha 



Automatización generación GML 

Programado para ejecutarse periódicamente 



Automatización generación GML 

1. Detecta municipios con cambios en la cartografía direcciones 
2. Llama al flujo de transformación: municipio y EPSG:25831 
3. Llama al flujo de transformación: municipio y EPSG:4285 



Publicación del servicio ATOM Feed 

1 fichero para el servicio 
http://sitmun.diba.cat/opendata/INSPIRE/AD/
SPADBADATOM.atom.xml 

268 ficheros para los datasets 
http://sitmun.diba.cat/opendata/INSPIRE/AD/
SPADBADATOM_08001.atom.xml 



Decisiones y aspectos relevantes 

1. AddressRepresentation: Sirve para representar en el mapa, pero no es un 
gml:AbstractFeature  no puede ser incluido en el fichero GML de salida. Lo sustituimos 
por addressIdentifierGeneral al que asignamos el campo PORTAL compuesto. 
 
2. Orden de los elementos del PORTAL: No hay ninguna restricción en INSPIRE sobre el 
orden de los elementos dentro de una dirección  varios addressNumberExtension 
(complementos) de un mismo portal no se sabe a qué addressNumber (número) 
pertenece cada uno. Ej. “18B-20”: el complemento “B” no se sabe si pertenece al 
número 18 o al 20  
  Hemos forzado un orden (script Python dentro del mismo flujo): sólo útil a  
      nivel visual 
  Hemos añadido addressIdentifierGeneral: contiene el PORTAL compuesto 
 
3. SRS: INSPIRE obliga a publicar en EPSG:4258. Admite otros SRS adicionales 
  Generamos EPSG:4258 (lat/lon) y también EPSG:25831 (X/Y) 
  Orden coordenadas en función del SRS: control con script Python dentro    
      del mismo flujo 



Decisiones y aspectos relevantes  

4. Identificadores: Jerárquicos a partir de SPA.DB.AD (temporalmente!). Ejemplo: 
 
Unidad administrativa: código INE municipio <ad:AdminUnitName gml:id="SPA.DB.AD.08246"> 
Unidad poblacional: código INE unidad pobl. <ad:AddressAreaName gml:id="SPA.DB.AD.08246.000101"> 
Vía: código vía DIBA <ad:ThoroughfareName gml:id="SPA.DB.AD.08246.000101.221"> 
Dirección: código portal/edificio DIBA <ad:Address gml:id="SPA.DB.AD.08246.000101.221.244000187"> 
Geometría: mismo código que Dirección pero con sufijo (gml:id tiene que ser único!) 
<gml:Point gml:id="SPA.DB.AD.08246.000101.221.244000187-0"> 
Zona postal: código Correos <ad:PostalDescriptor gml:id="SPA.DB.AD.08552">  
 
5. Nomenclatura y publicación de los ficheros generados: 
  Nombre fichero (.zip): incluye código INE municipio y SRS 
 
 

 
Ej: SPA_DB_AD_INSPIRE_08246_25831.zip, para municipio 08246 y SRS 25831 

 
 Transferencia a servidor de acceso público: desde el propio proceso 

 



Decisiones y aspectos relevantes  

6. Resumen del flujo transformación (se ejecuta semanalmente) 
 

1. Busca los municipios con cambios en las direcciones 
2. Para cada uno, llama 2 veces al flujo principal (MUN_INE/SRS1 y MUN_INE/SRS2) 
3. Mueve los ficheros al servidor público (ATOM Feed) 

 
7. Resumen de la generación inicial 

 
1. A partir de la información del catálogo de metadatos (CSW) 

http://sitmun.diba.cat/metadades generamos: 
• 1 fichero atom.xml para el servicio: SPADBADATOM.atom.xml 
• 268 ficheros XML para los datasets: SPADBADATOM_<mun_ine>.atom.xml         

(1 fichero .xml para cada municipio) 
 
 
 

2. Ejecutamos el flujo de transformación para generar los 536 ficheros .GML/.zip de 
direcciones (268 municipios, un fichero para cada SRS  tardó 58’) 

 

http://sitmun.diba.cat/metadades


Conclusiones 

 1 único proceso automatizado y 
desatendido para publicación 

 evoluciones de INSPIRE: upgrade 
versión FME INSPIRE Solution Pack 

 transformación fácil de entender y 
mantener, todo parametrizado 

 direcciones actualizadas por admin 
competente y publicadas INSPIRE 



 

Gracias! 
 

idebarcelona.diba.cat 
@idebarcelona 

sitmun@diba.cat 
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